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Tan lejos de nosotros
echo nuestras
transgresiones como
lejos del oriente esta el
occidente

Almuerzo de oración de Hombres
Sábado, 4 de Febrero del 2017
8:00 a.m.
En el Salón de Compañerismo!
¡Se anima a todos los hombres a atender!

******************************************

Miercoles por la noche
Clase de Biblia de Mujeres

Están comensando un estudio de 1ra de Corintios.
Invitamos a atodas las damas a venir y unirse a
nosotros en este estudio en profundidad.
Las damas se reunirán en el salón del corredor.
Para tener una copia de las lecciones o mas
Información, póngase en contacto con Cherry Potter.
******************************************

Grupo de Cariño

Salmos 103:12

**********************
*****

Hermanos Sirviendo el
Domingo, 5 de Febrero
Líder de Cantos
Bob Arterbury

Domingo, 5 de Febrero - Ministro de Musica
Jueves, 16 de Febrero - Gordon & Arlene Gaenzle
Domingo, 19 de Febrero - Mike & Teri Dove
Domingo, 26 de Febrero - Junie & Susie Chavez
******************************************

Domingo en la Mañana,
5 de Febrero, 2017
Orador- Charles Clodfelter
Sermón: Morada de Dios
Escritura: Salmos 15: 1-5

Oración de Apertura:
Ray Rivera - Español
Bernie Castillo - Ingles
Cena del Señor/Contribución
Samuel Hooper
Escritura
Les Potter

Domingo en la Tarde - 6:00 p.m.
5 de Febrero, 2017
Orador- Merv Fourtner

Juntos
No esconderemos estas verdades de
nuestros hijos; Le contaremos a la próxima
generación acerca de las gloriosas
acciones del Señor, acerca de Su poder y
Sus poderosas maravillas. Salmos 78: 4.
Siempre ha sido un desafío transmitir el
amor y la enseñanza de Dios a los niños ya
aquellos que necesitan ser alcanzados por
Jesús.
Es
nuestra
responsabilidad
compartir, enseñar y amarlos. No siempre
tenemos éxito. De hecho, algunas iglesias
que leemos en el Nuevo Testamento,
todavía no existen hoy. Algunos
desaparecieron por su fracasada fe,
Algunos porque las guerras destruyeron a
la gente o los expulsaron. Sin embargo,
estamos encargados de enseñar a los que
nos siguen.
Cuando Jesús ordenó a los Apóstoles
que "fueran a todo el mundo", el mundo era
un campo misionero. Todavía es hoy, es
solo que tenemos crecido desde la infancia
para conocer una congregación local con
un edificio y un conjunto de maestros y
líderes y probablemente un predicador.
Imagínense si vivimos en tiempos de
Pedro, Mateo y Pablo.
La próxima generación incluye el
mundo. ¿Y si los discípulos vivos hoy no
eEnseñar a alguien acerca de Cristo? Hablar sobre quedando un remanente. Hablar
de una lección en cómo no difundir el
Evangelio. Cuando Israel perdió su
nación porque se alejó de Dios, ¿crees que
los niños preguntaron a los padres: "¿En
qué estabas pensando?" Normalmente
culpamos a otros por problemas: Los niños
culpan a los padres, los padres culpan a los
niños, los cónyuges se culpan mutuamente.
Es nuestra alegría contar a otros el amor de
Dios. Compartimos el amor de Dios que
pone una sonrisa en nuestra cara, el amor
en nuestro corazón y un rebote en nuestro
paso. El gozo de la vida viene de Dios. ¿A
quién podemos amar hoy? Una buena
acción para otro es compartir el amor de
Dios. Como se cree que Francisco de Assísi dijo: "Predicad el Evangelio por
todas partes, usad palabras cuando sea
necesario".
Charles M Clodfelter
Visitantes registrados el Domingo - 11
¿Habló con ellos?
www.eastwoodchurchofchrist.org

Domingo

Horario de Servicios
Martes

Clase de Biblia 9:00 A.M.
Clase de damas
Servicio en la Mañana - 10:00 A.M.
9:30 A.M.
Servicio en la Tarde - 6.00 P.M.

Miércoles

Estudios Bíblico
7:00 P.M.

Programas de Televisión en el Área

Viernes, 7:00 p.m., Canal 38 (canal en Cable # 16)
Sábado, 5:00 a.m. Canal de Inspiración (canal #364 Direct TV)

Gracias

A la clase bíblica de las damas del martes ya la iglesia de nuestro
Señor en Eastwood, ¡Saludos! Las palabras no pueden expresar lo
profundo que ha tocado mi corazón con todas las tarjetas, llamadas
telefónicas y oraciones en este momento de mi vida. Realmente
me ha llegado a la mente cómo en un instante, un abrir y cerrar de
ojos, aunque no es culpa tuya, toda tu vida cambia. El médico dice
que en un par de meses, si el Señor quiere, yo estaré caminando
otra vez. En el medio tiempo, tengo que confiar en otros para ser
mis piernas (no es fácil!) Mi hija, Jeannie, recuerda en el hospital
de Lubbock, pero está fuera de la UCI. Un día a la vez dulce Jesús,
es cómo lo hacemos. Yo amo a cada uno de ustedes y codician sus
oraciones. Abrazos y besos a todos.
Comprado con la misma sangre, Marjorie Foster,

Actualización de la CSEP

Gracias por su apoyo durante 2016. Estamos lentamente
Creciendo de nuevo en respuesta a muchas oraciones. Por favor
continúen orando por la escuela.
Acabamos $1200.00 en nuestra cena spaghetti. Llegó muy
práctico cuando tuvimos un problema no planificado plomería
importante y reparación de estufa. Gracias por tu apoyo.
Nuestros próximos dos eventos están llegando rápidamente.
Vamos a tener una cena de enchilada el viernes, 10 de febrero de
2017. El tiempo es 4:30 p.m. a 7:00 p.m. y el costo es $ 7.00.
Tendremos Sólo para llevar. Por favor compre sus boletos de
cualquier miembro del personal de la CSEP o en la oficina de la
escuela.
Estamos oficialmente recogiendo zapatos para la unidad de
calzado de este año. Gracias a todos los que nos han traído
zapatos durante todo el año. Los próximos dos meses tenemos que
realmente empujar y recoger al menos 2500 pares de zapatos.
Pedimos una recolección a finales de abril.
Gracias por apoyarnos con su Box Tops para Educación. Nuestra
presentación de noviembre nos ganó $ 54.00. Todo lo que hagas
para apoyarnos es muy apreciado. Las Escuelas Cristianas de El
Paso son verdaderamente un ministerio. Para algunos de nuestros
hijos, podemos ser su único contacto con Dios y Jesús. Somos capaces de dar apoyo espiritual a nuestras familias durante los tiempos difíciles. Gracias por ser parte de nuestro Ministerio a nuestras
familias y niños.
Teri Dove y el personal de la CSEP

RESPUESTAS

D

LA VOZ QUE LLAMA PARTE 2

ios desde el principio mantiene una relación estrecha con nosotros y lo hace
de diferentes maneras y formas tan claras y tangibles que si tan solo nos
detuviéramos por un instante podríamos escucharlo, y nos daríamos cuenta de la manera en que lo hace;
el nos habla de manera directa con autoridad determinada, con, sutileza pero sobre todo con amor
(Isaías: 8-11) Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseno que no caminase
por el camino de este pueblo diciendo: (Hechos :26-15,15) Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el
Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, y ponte sobre tus pies; porque para
esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que
me apareceré a ti.
En esos dos versículos así como en muchos otros más oímos la voz de Dios una voz firme, fuerte y de
autoridad y cuando escuchamos la voz de Dios ya no ay paso a tras no podemos decir no, o hacer que no
la escuchamos; y es entonces cuando emprendemos nuestro caminar en obediencia a Él.
PREGUNTA: ¿has escuchado tu esa hermosa voz? De ser así entonces estas en obediencia de El si aun
no has escuchado su voz pídele en oración que te de la gracia de escucharle.
Eduardo Soto

Comida para el Dispensario
Fruta Enlatada
Maccarron con Queso
Sopa

La despensa de alimentos esta baja o
completamente fuera de estos artículos.

Suscripción

Mary Ann Whipple
3530 Nashville
El Paso, TX 79930
(915)301-2125
Bienvenida Mary Ann,
Ella ha estado atendiendo varios meses,
Pero si no la conociste, hazlo
Y darle una cálida bienvenida a Eastwood.
Bienvenido a la familia de Eastwood

Escuelas Cristianas de El Paso
Recaudadores de fondos

Feliz Aniversario!
Febrero 5 - Bob & Martha Boyden

Tenemos una cena de enchiladas el
Viernes 10 de Febrero del 2017,
De 4:30 p.m. a 7:00 p.m. Costo: $ 7.00
Sólo para llevar
Por favor, compre sus boletos
De cualquier miembro del personal de la CSEP o
En la oficina de la escuela.
***************

Ayudantes de Guardería
Domingo, 5 de Febrero del 2017
Para niños menor de 2 años

Alice Castillo
y
Ana Soto

Estamos oficialmente recogiendo zapatos para
la unidad de calzado de este año. Los próximos dos meses
Tendremos que empujar y recoger al menos
2500 pares de zapatos.
Por favor traiga zapatos usted
Ya no quieren a la escuela.
Pedimos una recolección a finales de Abril

Nuestros Ancianos
Mike Dove - 822-2419
Gordon Gaenzle - 269-7968
Ray Rivera - 592-8930

NUESTRA FAMILIA

Nuestros Diáconos
Julio Alcala, Bob Arterbury,
Jeremy Brown, Abel Hernández,
Samuel Hooper, Eduardo Soto
Nuestros Ministros
Charles Clodfelter - 433-4227
Iglesia de Cristo en Eastwood
Oficina Ingles- (915) 593-2772
Español - (915) 593-2880
(Lunes – Viernes, 8:00 A.M. to 5:00 P.M.)
Fax - (915) 593-2775
E-mail: coceastwood@gmail.com
Sitio de web: www.eastwoodchurchofchrist.org

Teri Dove ————Progaramada para remplacar su otra rodilla el
Juevez, 2 de Febrarero/para un buen resultado de cirugía y recuperación rápida.
Marjorie Foster------estuvo en un accidente de carro con su hija en
Odessa, Texas/no requirió cirugía en su pierna y tiene un yeso/su hija
Jeannie estaba en SICU en UMC Lubbock,Texas/se ha trasladado a la
habitación 343.

CASA/NO PUEDEN SALIR
Jay S. Gaenzle-------------------------------------------------------------edad
Roger Hardy-------------problemas de salud/Roger se a mudado a un
hogar de criana privado/2305 Frank Beard Drive, El Paso TX 79935.
Alvin Harrison----------------------cirugía remplazo de cadera y espalda
Evelyn Herlong ——–tiene demencia severa/bajo cuidado de hospice
Betty Hill-------------------------------------------------problemas de salud
Jean Tedford---------------------------------------------problemas de salud

NUESTRA FAMILIA EXTENDIDA
29 de Enero del 2017
Clase Bíblica - 42
Servicio Matutino - 100
Clase de Biblia el Miércoles –29 Servicio de Noche - 23
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda - $4,068.00
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($5,621.50)
Semana
Hasta la fecha
Bautizos - 0
Hasta la Fecha - 0
Identificaciones - 1
Hasta la Fecha - 1

Puede contribuir en nuestro sitio de web: eastwoodchurchofchrist.org
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TIME VALUE

Lety Potter (hijastra de Cherry & Les’)--------en casa recuperándose de la
cirugía/bajo terapia fisica.
Shirley Price (cuñada de Cherry & Les Potter)—en casa/bajo pruebas para
determinar la causa de sus dolores de cabeza severos.
Davina de la Torre (sobrina de Ray & Jan Rivera)—-tuvo un accidente de
carro/esta en un centro de trauma en San Antonio, Texas.
Don Alan Riggs (nieto de Irene Rice) -----------todavía esta en remisión
defensiva. Por favor continúen orando por sanación/remisión. Por
favor manden cartas y tarjetas a la nueva dirección: 2761 Fletcher
Park Circle West, Cordova, TN 38016
Tanner White (amigo de la congregación)------surfio un accidente serio con
lesiones
James Whipple (hermano de Mary Ann)--------se estiro el músculo de la
pierna/tiene dolor en el nervio ciático

No olviden orar por nuestros soldados
y los que están cerca de peligro
Jeremy Brown;
Bryce Deitiker; Michael Holt,
Roger Loop, Joshua Wilkie
Ejercito de los Estados Unidos------conflicto en el mundo
Favor de llamar a la oficina para actualizar la lista.

Periodical Postage Paid at
El Paso, TX
(USPS 394-450)

